
 

 

Tres nuevos autobuses han llegado a tu parada... 

 
Tal como prometimos, aquí están las tres nuevas creaciones de la serie de Kits de Autobuses Leyland.  

Esta vez, los dos kits de LeylandNational de un solopiso representan diseños  Greater Manchester (5140) y 

BlackpoolCorporation (5151),mientras que el kit de autobús LeylandOlympian de dos pisos es London 

Metrobus (5502). 

 

 

 



 

Como en los tres primeros modelos, estos kits de autobús vienen con las molduras plástico, calcas de agua 

e instrucciones útiles y claras. 

El primer lote de tres kits de autobuses se vendió bien. ¡No pierda su parada y asegúrese de tener estas 
novedades en su stock! 

 

 

Referencia P5140: Leyland National bus kit, Greater Manchester OO/HO 
EAN-13 barcode 5050881256039 
 
Referencia P5141: Leyland National bus kit, Blackpool OO/HO 
EAN-13 barcode 5050881256046 
 
Referencia P5502: Leyland Olympian bus kit, London Metrobus OO/HO 
EAN-13 barcode 5050881259023 
 

 

No olviden los primeros tres modelos de la gama: 

Referencia P5138: Leyland National Bus - 1piso - London Transport livery 
EAN-13 barcode 5050881256015 
Referencia P5139: Leyland National Bus - 1piso - London County livery 
EAN-13 barcode 5050881256022 
Referencia P5501: LeylandOlympian Bus - 2pisos - London Buses, Riverside livery 
EAN-13 barcode 5050881259016 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COCHES GLYN VALLEY
Ideales para los modelistas 

Éste nuevolanzamiento de seis coches Glyn
de vía estrecha que deseen personalizar su stock para sus ferrocarriles ficticios.

con detalles finos como los marcos de las ventanas y las manijas de las puertas, 
laestructura es sencilla y se puede decorar fácilmente con calcomanías de la propia elección del modelista.

 

 

 
 
 
 

COCHES GLYN VALLEY 
Ideales para los modelistas de escala OO-9 

de seis coches Glyn Valley complacerá a todos aquellos modelistas independientes 
de vía estrecha que deseen personalizar su stock para sus ferrocarriles ficticios. 

detalles finos como los marcos de las ventanas y las manijas de las puertas, pero por lo demás 
a y se puede decorar fácilmente con calcomanías de la propia elección del modelista.

 

 

Valley complacerá a todos aquellos modelistas independientes 

pero por lo demás 
a y se puede decorar fácilmente con calcomanías de la propia elección del modelista. 

 

 

 



GR-500UG GVT:Coche con lateral cerrado, verde liso, OO-9 
EAN-13 barcode 5050881072929 
 
GR-500UR GVT:Coche con lateral cerrado, rojo liso, OO-9 
EAN-13 barcode 5050881072936 
 
GR-520UG GVT:Coche con lateral abierto, verde liso, OO-9 
EAN-13 barcode 5050881072998 
 
GR-520UR GVT:Coche con lateral cerrado, rojo liso, OO-9 
EAN-13 barcode 5050881072073 
 
GR-530UG GVT: Coche freno, verde liso, OO-9 
EAN-13 barcode 5050881072080 
 
GR-530UR GVT: Coche freno, rojo liso, OO-9 
EAN-13 barcode 5050881072097 
 
 


